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¿Qué es Classroom?

Classroom es una aplicación de Google que 

permite gestionar las actividades de un 

aula de clase mediada por tecnologías de 

la información y comunicación (TIC), para 

convertirla en un aula mixta (presencial 

con actividades en línea) o completamente 

en línea, permitiendo trabajar una clase de 

manera colaborativa.
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Unirse a 
una clase.

Desde su cuenta Gmail (haga clic en la 

matriz de puntos), seleccione Classroom. 

O bien entre a Google Classroom: https://

classroom.google.com/u/1/h

Nota: sera importante contar con su 

correo Institucional “@ilap.edu.mx”
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1. Para unirse a la clase haga clic en el botón “+”en 

la esquina superior derecha y unirse a la clase.

2. Con el código de la clase, proporcionado por ILAP en sus kits de bienvenida, 

es el que ingresará en Classroom. 

Unirse a la clase
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3. Una vez dentro de la clase podrá ver la clase de la 

materia a cursar. 

Nota: Será importante ingresar cada uno de los 

códigos proporcionados para ingresar a cada una de 

sus clases..
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Reconociendo las secciones 
de la clase

Novedades presenta lo 

que es información útil 

para la clase.

Trabajo en clase le permite  

revisar todo el contenido 

que agregó el maestro a la 

clase.

Personas le permite ver 

profesores, alumnos y 

tutores de la clase.
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En Trabajo en clase puede encontrar la estructura de 

sus clases, ya sea por Semana o Módulo .

Estructura de su 
clase

Tema 

Semana / Módulo 1: Nombre del tema

• Acerca de la semana / módulo

• Lecturas elementales 

• Videos elementales

• Lecturas complementarias

• Videos complementarios

• Ejercicios / Prácticas 

• Actividad

• Recordando lo aprendido
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Menú general de Classroom

Menú
general
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Vista general
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Entrega de 
actividades

Para realizar la entrega de sus actividades 

solicitadas  por los maestros, será necesario 

que siga el siguiente proceso:

1. En Novedades encontrará las 

actividades próximas por entregar.

2. Lo dirigirá a una ventana donde verá 

la actividad pendiente de entrega.

11



3. De clic en Agregar o crear y elija la opción 

adecuada para subir su actividad. 
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